Masilla adhesiva reutilizable DAP® BLUE STIK™
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
®

DAP Blue Stik™ es una masilla adhesiva reutilizable, desprendible, que reemplaza cintas, tachuelas,
grapas e imanes. Es ideal para una amplia variedad de usos en el hogar, la escuela y la oficina. Se
puede usar una y otra vez y no se seca. No más pintura desprendida, descascarillada, pelada o agujeros
en las paredes. Esta masilla práctica, lista para usar une prácticamente cualquier cosa en superficies
®
resbaladizas o duras, tales como madera, baldosas, vidrio, concreto, porcelana, Formica , metal y
superficies pintadas. Utilice para asegurar decoraciones, afiches, notas y cuadros. También contribuye a
proteger los artículos del daño por las vibraciones. Blue Stik™ se puede utilizar repetidas veces. Cumple
con la especificación D 4236 de ASTM

EMPAQUE

COLOR

UPC

1.0 oz (28 g)

Azul

7079801201

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE

•
•
•
•
•

Reemplaza la cinta y las tachuelas
Desprendible
No ensucia
No es tóxica
Para suspender afiches, fotos y cuadros.
USOS SUGERIDOS

Ideal para todo tipo de pasatiempos y manualidades, y usos en la escuela, la oficina el hogar.
•
Nivela los cuadros al colgarlos en los marcos para cuadros.
•
Asegura los objetos de colección.
•
Mantiene las cuerdas y cables en su lugar.
•
Sostiene las agujas.
•
Sostiene anzuelos y cebo de pesca.
•
Sostiene artículos temporalmente en su lugar mientras el pegamento líquido seca.
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Use para montar o colgar:
•
Afiches
•
Tarjetas
•
Fotos
•
Decoraciones
•
Dibujos
•
Notas
Se adhiere a una amplia variedad de superficies tales como:
 Madera
 Papel
 Baldosas
 Poliestireno expandido
 Vidrio
 Plástico
 Concreto
 Vinilo
 Porcelana
 Laminados plásticos
®
 Formica
 Telas
 Metal
 Superficies pintadas

APLICACIÓN

•
•
•
•
•

®

DAP Blue Stik™ se debe aplicar en superficies limpias y secas a temperatura ambiente (68-72°F, 21-23°C).
Para usar, rasgue suficiente masilla adhesiva reutilizable Blue Stik™ para la tarea.
Forme una bola hasta que se torne suave y pegajosa.
Coloque el adhesivo entre las superficies que va a asegurar y presione firmemente.
PRECAUCIÓN: Blue Stik™ puede dejar un residuo aceitoso en algunas superficies (p. ej.: panel de yeso
plano pintado con látex). Verifique aplicando Blue Stik™ en un área discreta durante 24 horas, luego
levante. Si ocurre una mancha, por lo general se puede retirar con alcohol isopropílico (de frotar). No use
Blue Stik™ en papel tapiz suelto o con nieve artificial, superficies recientemente pintadas, pintura suelta
o para colgar objetos pesados tales como espejos y cuadros enmarcados. No apto para aplicaciones en
exteriores. Si el residuo de Blue Stik™ permaneciera en la superficie, forme una bola con Blue Stik® y
páselo sobre el residuo.

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS TÍPICAS
Vehículo

Caucho

Consistencia

Adaptable

Sólidos

>99% por peso

Peso/galón

7.4 lb/gal

Color

Azul

Olor

Insignificante

Estabilidad a la congelación/descongelación

Estable

Vida útil

1 año, mínimo
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LIMPIEZA Y ALMACENAJE
Este producto puede dejar un residuo aceitoso en algunas superficies. Antes de usar, revise aplicando el
producto en un lugar poco visible durante 24 horas y retírelo. Si ocurre una mancha, por lo general se
puede retirar con un disolvente como alcohol isopropílico (de frotar). Si el residuo de Blue Stik™
®
permaneciera en la superficie, forme una bola con Blue Stik y páselo sobre el residuo.
SEGURIDAD
Consulte la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS) para
información sobre salud y seguridad. Usted puede solicitar una Hoja de datos de seguridad visitando
nuestro sitio en Internet en dap.com o llamando al 1-888-DAP-TIPS.
GARANTÍA
Si no está satisfecho con el rendimiento del producto cuando se utilice según las instrucciones, devuelva
el contenedor utilizado y el recibo de ventas a DAP Products Inc., Technical Customer Service, 2400
Boston Street, Baltimore, MD 21224 para un reemplazo del producto o el reembolso del precio de venta.
DAP no será responsable por daños incidentales o resultantes.

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
Fabricante: DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Baltimore, Maryland 21224
Información sobre el uso: Llame al 1-888-DAP-TIPS o visite dap.com y pulse en “Ask the Expert”
(Pregunte al experto).
Información sobre pedidos: 800-327-3339 o orders@dap.com
Núm. de fax: 410-558-1068
También, visite el sitio web de DAP en dap.com.
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